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                 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA                 05-DDO-P02-F01/REV.00 

            DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

           ID: 0601-009 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Coordinador Ejecutivo de Control, Evaluación y Seguimiento de 
Contrataciones 

  

Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General   
     Área de adscripción: Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de 

Contrataciones 
  

Reporta a: Secretario de la Contraloría General   
Puestos que le reportan: Director General de Licitaciones y Contratos, Director de Control y 

Seguimiento de Contrataciones, Director de Análisis y Evaluación de 
Información 

  

 
OBJETIVO 
 
Instrumentar acciones para el control, seguimiento y vigilancia de las compras gubernamentales, implementando 
nuevos esquemas de trabajo mediante procesos estandarizados en la contratación de adquisiciones de bienes 
muebles, arrendamientos y servicios que lleven a cabo las dependencias y entidades, dando énfasis en precios 
competitivos, calidad y oportunidad, en cumplimiento a las leyes y normatividad en la materia. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
 1. Proponer a su superior jerárquico los lineamientos y mecanismos para la instrumentación, operación, 

control, vigilancia, evaluación y seguimiento de las acciones y operaciones que realice la 
Administración Pública Estatal en las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
2. Coordinar la operación de los sistemas para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las 

operaciones que en las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, 
lleve a cabo la Administración Pública Estatal, así como realizar las propuestas no vinculatorias a su 
superior jerárquico a través de estudios y proyectos, sobre los sistemas, mecanismos de control, 
manuales, instructivos y demás instrumentos normativos cuyo objeto sea mejorar los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles. 

 
3. Corroborar, por diversos medios, cuando se considere necesario, los precios a los que se lleven a cabo 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza por la Administración Pública Estatal.  
 
4. Revisar y evaluar en coordinación con los Órganos Internos de Control de las dependencias y 

entidades los procedimientos y actos que se lleven a cabo en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza.  

 
5. Coordinar la revisión, seguimiento y cumplimiento de los contratos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza que celebre la Administración Pública Estatal en los 
que se ejerzan recursos públicos de conformidad a la normatividad aplicable.   
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6. Verificar la información contenida en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, pudiendo 
requerir a la dependencia o entidad contratante la documentación relacionada con el proveedor. 

 
7. Coordinar la verificación y análisis del Programa Anual Global de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Administración Pública Estatal y los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de las dependencias y entidades.  
 

8. Participar en calidad de suplente del Secretario de la Contraloría General en las sesiones de la Comisión 
Intersecretarial Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sonora. 

 
9. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su superior 

jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 

 
 

RELACIONES 
 
Internas: a) Con todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal, con las Unidades Administrativas de la Contraloría: para la 
coordinación, apoyo y consulta interna. 

 
Externas: a) Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios. 
b) Proveedores 
 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Logro en tiempo y forma de las metas establecidas para la unidad. 

2. Reportes concentradores de contrataciones de dependencias y entidades. 

3. Indicadores de las compras del Gobierno del Estado. 

 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 
Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 28 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 
 Deseable:   Maestría 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:  Ingeniería Industrial, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Mercadotecnia, Lic. / Ing. 
en Sistemas 
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 Área:  Administración, Informática, Calidad 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 5 años en área administrativa  

• 2 años en sector público 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

Hablar y comprender 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Uso amplio de los menús de funciones 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 

Negocia/Convence 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Administrar / Coordinar 

En segundo lugar:  Asesorar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 
 
Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 
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1 a 5 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

11 a 50 Millones 

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Autorizarlos bajo presupuesto propio / Responsable del Valor Agregado de los mismos 

Tipo de Análisis Predominante 

Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original 

Marco de actuación y supervisión recibida 
 
Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro 
de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es 
evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios. 

 

 

DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 
 Nombre:   Nombre: Guillermo Alejandro Noriega Esparza 
    Cargo: Coordinador Ejecutivo de Control, 

Evaluación y Seguimiento de 
Contrataciones 

    Cargo: Secretario de la Contraloría General 

 


